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MAN reafirma su presencia entre los clientes de  

Andalucía Oriental   

Tres clientes de la zona de Granada renuevan sus flotas con 

tractoras MAN TGX EfficientLine. 

 

Una de las zonas geográficas con mayor potencial de crecimiento para MAN 

Truck&Bus Iberia es la de Andalucía Oriental. La marca está realizando un 

esfuerzo especial por estar aún más cerca de los clientes de dicha región, y 

los primeros resultados ya se han conseguido. 

Tanto es así que en las últimas fechas se han entregado tres tractoras MAN 

TGX EfficientLine a otros empresarios, todas ellas con 480 CV de potencia. 

Una de ellas la tiene ya en su poder Arturo López Gijón. Con base en Guar-

román (Jaén), dispone de una flota de 23 unidades, la mayoría de ellas de la 

marca MAN. Acaba de incorporar un EfficientLine, con el apoyo de MFI, 

sobre todo por razones de consumo. 

Juan Fajardo, un autónomo con dos camiones de Almuñécar (Granada), ha 

renovado una tractora TGA que tenía por la nueva TGX EfficientLine, con-

firmando la buena relación que tiene actualmente con la marca. 

La tercera tractora está en manos de Francisco Guerrero, transportista de 

Motril que pertenece a la cooperativa Comotrans. Tiene tres unidades y dos 

de ellas son MAN. La tractora EfficientLine que acaba de estrenar sustituye 

a otra TGA con cabina XXL que superaba el millón de kilómetros, redundan-

do en la confianza que tiene en el fabricante por el servicio recibido hasta la 

fecha. 

 

El programa de eficiencia en el transporte de MAN T ruck & Bus 

El volumen de transporte y de tráfico vial seguirá aumentando en las carreteras europeas. Al mismo 

tiempo, los transportes se van encareciendo debido a que los recursos de energía son cada vez más 

escasos. MAN Truck & Bus, como uno de los fabricantes líderes a escala mundial de camiones 

y autobuses, contribuye esencialmente a incrementar continuamente la eficiencia en el transporte. Para 
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conseguirlo, MAN ofrece un amplio programa de reducción de los gastos totales de explotación (Total 

Cost of Ownership). La eficiencia en el transporte, combinada con los campos de tecnología, servicio, 

conductor y experiencia futura, protege el medio ambiente y constituye un valor añadido para nuestros 

clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

El grupo MAN es una de las empresas líderes del sector de la ingeniería aplicada al transporte, con un volumen de negocio anual de unos 

15.800 millones de euros (2012). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, turbomaquinaria y sistemas de transmisión 

especiales, MAN da trabajo a cerca de 54.300 empleados en todo el mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones de liderazgo en 

sus respectivos mercados.  

 


